PZA. ELIPTICA 15 BIS 47009 VALLADOLID TF. Y FAX 983 376 396

www.ecogermen.com
ecogermen@ecogermen.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A
Número de socia/o: ............................
Nombre y apellidos: ....................................................................................
DNI: ....................................... Fecha de nacimiento: ......................................
Domicilio:................................................................. Código postal ..............
Población .................................................. Provincia ...................................
Correo electrónico: ..................................... Teléfono: ...................................
Número de cuenta bancaria para recibos: ...........................................................
Nº de personas de la unidad familiar:....... Actividad profesional o habilidades: ............
¿estás dispuesta/o a colaborar de forma voluntaria a actividades puntuales para la
consecución de los fines de la Cooperativa contenidos en los Estatutos? ......................
Solicito al Consejo Rector de la SCCE Ecogermen la inscripción como socio/a de dicha
entidad, con todos los derechos y deberes establecidos en la Ley 4/2002, de 11 de abril,
de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, así como en los Estatutos y el
Reglamento de Régimen Interno de esta Sociedad.
Asimismo deposito la cantidad de 150€ en concepto de aportación al capital social y
entrego fotocopia de mi DNI.
Valladolid,

de

de

.

Firma,

Responsable: Identidad: S.C.C.E ECOGERMEN - NIF: F47636717. Dir. postal: PLAZA ELÍPTICA 15 BIS 47009 VALLADOLID Teléfono:
983376396 Correo elect: ecogermen@gmail.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en S.C.C.E ECOGERMEN estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”
SI
NO
Cortar por aquí

RESGUARDO DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
D./D.ª _________________________________________ ha solicitado su inscripción
en la SCCE Ecogermen, ha depositado 150€ en concepto de aportación al capital
social y ha entregado fotocopia del DNI, el día __________

SELLO

